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LEY 

            
Para establecer la “Ley para proteger la prestación de servicios legales no 

remunerados”, y otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Cuando las personas de escasos recursos se ven en la necesidad y obligación de 
conseguir representación legal, se enfrentan al dilema de donde y como obtener dicho 
servicio profesional. Actualmente, dada la situación económica que afronta el país, un 
gran sector de la ciudadanía no cuenta con los recursos económicos necesarios para 
poder contratar una asistencia legal adecuada. El acceso a la justicia es un derecho 
fundamental que debe garantizarse en toda sociedad democrática.  En la práctica, este 
derecho debe garantizar la igualdad de condiciones para que las personas puedan 
acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de 
manera efectiva.    

En cierta medida, para tratar de resolver dicha problemática que afecta este 
sector de la población y para cumplir con un derecho establecido en nuestra 
constitución, se han creado distintos programas que tratan de cubrir esa necesidad. 
Ciertos programas se destacan en el ámbito penal mientras que otros se destacan en el 
ámbito civil. Entre los programas existentes a nivel estatal está la Sociedad para 
Asistencia Legal, Pro- Bono Inc., Servicios Legales, Inc. y las distintas Clínicas de 
Asistencia Legal de las Escuelas de Derecho del País, como, por ejemplo, Proyecto 
Inocencia. En el foro federal se destaca el “Federal Public Defender”, así como el panel 
de abogados de oficio a quien el Tribunal le asigna casos, entre otros.  
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El deber de todo abogado de proveer asistencia legal gratuita surge en gran 
medida en el Canon 1 del Código de Ética Profesional, el cual establece la obligación de 
todo(a) abogado(a) de garantizar que toda persona tenga acceso a representación legal y 
dispone la obligación de aceptar y llevar a cabo las asignaciones de oficio. A esos 
efectos, el 12 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó un nuevo 
Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.  
Este Reglamento establece las normas para la responsabilidad que comparten los 
representantes legales respecto al acceso a la justicia. A su vez, reconoce que el acceso a 
la justicia no se limita a los tribunales y valida el trabajo legal en diversas 
organizaciones y comunidades. Mediante el mismo, se establece que dichos 
profesionales, indistintamente de su especialización o lugar de trabajo, deben ofrecer 
gratuitamente un número de horas mínimas anuales en apoyo a las personas, 
comunidades y grupos vulnerables. El Reglamento regula las asignaciones de oficio 
tanto en casos penales como civiles e incentiva el trabajo voluntario pro-bono al 
reconocer que dicho trabajo es una forma de solicitar estar exento(a) de las asignaciones 
de oficio. 

Por otra parte, organizaciones como la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto 
Rico (SAL) ofrecen servicios legales a personas de escasos recursos económicos. En el 
caso de SAL sus abogados representan personas acusadas de delitos en los tribunales en 
cumplimiento con lo establecido en la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Artículo II, Sección 11 y la igual protección de las leyes. Y tiene como 
misión adelantar este principio de justicia atendiendo una parte significativa de los 
casos criminales que se presentan en nuestros tribunales. A estos efectos, la Sociedad 
ofrece servicios de asistencia legal a personas imputadas de delitos graves y ciertos 
delitos menos graves. También asume la representación legal de los menores 
indigentes, de las personas que se benefician del programa de Corte de Drogas (Drug 
Court), además de representar a su clientela a nivel apelativo, en litigación 
especializada mediante la presentación de recursos especiales, remedios post-sentencia 
y representación legal en procedimientos ante la Junta de Libertad bajo Palabra.   
 

Habiendo subsanado o aminorado esa necesidad de nuestra población de escasos 
recursos, surge otro asunto que impacta negativamente a nuestros abogados. Los 
abogados que rinden tan importantes servicios profesionales no remunerados, sea 
mediante la asignación de abogados de oficio, pro-bono o mediante los distintos 
programas establecidos, se exponen sin ningún tipo de protección, a reclamaciones 
civiles de sus representados, cuando estos no están satisfechos con el resultado, aún 
cuando dichos servicios hayan sido ofrecidos de forma adecuada en cumplimiento de 
su responsabilidad profesional con su representado. Esto en unión a las querellas éticas 
que son presentadas ante el Tribunal Supremo por alegado incumplimiento a los 
deberes éticos de su profesión. La profesión legal, en lo que respecta a la conducta de 
los abogados, está regulada por el Código de Ética Profesional por lo que los abogados 
están expuestos a querellas éticas ante el Tribunal Supremo cuando ha violentado 
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alguno de los Códigos de Ética que le rigen y está expuesto a las sanciones que el 
Tribunal determine en su caso particular.  

 

 Estos litigios ponen en relieve la vulnerabilidad en que se encuentran los 
abogados, que en el caso de los de oficio, no cobran por sus servicios, pero están 
obligados éticamente a prestar sus servicios de manera competente y en concordancia 
con sus deberes éticos. A pesar de estar cumpliendo con una necesidad social por la que 
no reciben un beneficio económico, estos litigios le imponen una carga onerosa, tanto a 
los abogados de oficio como a las instituciones sin fines de lucro dedicadas a proveer 
servicios legales a la población más vulnerable.  

 

 A los abogados que sirven de oficio no les cobija ninguna protección contra este 
tipo de litigio, incluyendo a los de oficio, quienes por mandato reglamentario deben 
cumplir con este deber. Debemos tener en consideración que a otros profesionales se les 
brinda cierto grado de inmunidad, como es el caso de la profesión médica, quienes 
están protegidos si laboran para alguna institución del Estado Libre Asociado o alguna 
dependencia (Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104-1955, 
según enmendada). Además, a los abogados tampoco les cobijan las protecciones que 
brinda Ley del Voluntariado de Puerto Rico a quienes realicen ciertos trabajos 
voluntarios (Ley Núm. 261-2004, según enmendada).   

  

En otras jurisdicciones como Wisconsin y Missouri, el estado provee un seguro 
de impericia profesional para los abogados de oficio, con el que estarán protegidos en 
caso de demandas por impericia profesional por hechos ocurridos en aquellos casos que 
les fueran asignados. Sin embargo, aunque es una alternativa que debe evaluarse, 
implica para las finanzas del estado un desembolso de fondos considerable, entre otras 
consideraciones. Con esta medida, se logra un objetivo similar, sin imponer una carga 
económica al estado. 

  

En el estado de derecho vigente tanto a nivel estatal, como federal, es innegable 
la importancia del derecho a la representación legal adecuada, el acceso a la justicia en 
los procedimientos de naturaleza penal y civil ante los tribunales de justicia, y el deber 
del Estado en garantizar estos derechos a la ciudadanía en general. Sin embargo, 
aquellos llamados a proveer esta representación deben ser protegidos de reclamaciones 
frívolas que desincentivan el que más abogados presten sus servicios de manera 
gratuita, ponen en precario las finanzas de las agrupaciones que defienden a los 
letrados en litigios por demandas por impericia legal, y llenan las salas de los tribunales 
del país de litigios innecesarios.  
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Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia del trabajo que realizan los 
abogados de oficio en nuestro ordenamiento social por lo que dentro de su prerrogativa 
constitucional entiende necesario legislar para brindarles una protección en aquellos 
casos en que sean objeto de demandas por impericia profesional en daños 
extracontractuales, independiente de las medias procesos de naturaleza ética a los que 
podrían estar expuestos por los códigos que rigen la profesión legal.  

 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea la “Ley para proteger la prestación de servicios legales no 1 

remunerados”. 2 

Artículo 2.- Serán protegidos de reclamaciones civiles extracontractuales aquellos 3 

abogados legalmente autorizados para ejercer la profesión en Puerto Rico, que presten sus 4 

servicios de manera voluntaria en el curso normal de su práctica según dispuesto en los 5 

Cánones de Ética Profesional, aquellos que rindan sus servicios como parte de su 6 

práctica dentro de una corporación sin fines de lucro como la Sociedad para la 7 

Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico u otra con los mismos fines, o 8 

aquellos abogados que rindan sus servicios a personas indigentes en cumplimiento de 9 

una asignación del Tribunal, o mediante entidades autorizadas por la Oficina de 10 

Administración de los Tribunales, a tenor con el Reglamento para la Asignación de 11 

Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.    12 

Artículo 3.- La inmunidad concedida mediante esta Ley no incluye aquellos 13 

procesos disciplinarios por violación al Código de Ética que rige la profesión legal. 14 

Tampoco protege a los abogados en caso de negligencia crasa o temeraria, cuan do se 15 

realicen actos constitutivos de delito o con el propósito de causar daño.       16 

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  17 


